










ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA AGENTES INVOLUCRADOS

Fase 1: Declaratoria de Gobierno Abierto y lanzamiento de convocatoria para integrar el Grupo Impulsor de Gobierno Abierto  

Establecer lineamientos y funcionamiento del 
Grupo Impulsor de Gobierno Abierto

Durante esta actividad diseñamos el cómo operará el Grupo Impulsor de 
Gobierno Abierto, sus reglas de trabajo y mecanismos para la toma de 

decisiones, ya que este Grupo será el que coordine los esfuerzos para la co-
creación del Plan de Acción de Gobierno Abierto.

18 de julio 2022 al 5 de agosto 
2022

Gobierno Municipal / ICHITAIP 

Diseño de formulario para postulantes al GIGA
Realizamos en la plataforma google drive un formulario para que las 

personas interesadas en formar parte del Grupo Impulsor de Gobierno 
Abierto lo hagan de manera sencilla y práctica. 

18 de julio 2022 al 5 de agosto 
2022

Gobierno Municipal / ICHITAIP 

Declaratoria de Gobierno Abierto

En esta etapa el Alcalde realiza públicamente una declaración en la que 
muestra el del Gobierno Municipal de adoptar la política de apertura 

gubernamental y de co-crear el primer Plan de Acción de Gobierno Abierto 
del Municipio 

10 de agosto del 2022 Gobierno Municipal / ICHITAIP 

Convocatoria del Grupo Impulsor de Gobierno 
Abierto

Se realiza una exhaustiva campaña de difusión por medios digitales y 
análogos para invitar a las personas a postularse al Grupo Impulsor de 

Gobierno Abierto

10 de agosto del 2022 - 31 de 
agosto del 2022

Gobierno Municipal / ICHITAIP 

Integrar Grupo Seleccionador (jueces)

En conjunto con el sector académico del Municipio, específicamente de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, los representantes del Gobierno 
municipal y el ICHITAIP analizan los perfiles de los postulantes a formar 

parte del Grupo Impulsor de Gobierno Abierto

10 de agosto del 2022 - 19 de 
agosto del 2022

Gobierno Municipal / ICHITAIP / Universidad 
Autónoma de Chihuahua

Definir lineamientos para el funcionamiento de 
Grupo Seleccionador (jueces)

Se define un esquema para ponderar los perfiles de los postulantes al Grupo 
Impulsor de Gobierno Abierto de acuerdo a los requisitos de la convocatoria 

lanzada.
10 de agosto al 5 de agosto Gobierno Municipal / ICHITAIP 

Fase transversal: Talleres de sensibilización (durante todo el proceso de co-creación)

Capacitación a Gabinete “Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto”

Espacio de sensibilización al Alcalde y a todos los integrantes del Gabinete 
del Gobierno Municipal respecto a la apertura gubernamental, sus pilares, 
la Open Government Partnership y las fases que se deben considerar en la 

creación de los planes de acción local de gobierno abierto

10 de agosto del 2022 Gobierno Municipal / NDI

Presentación de “Métrica de Gobierno Abierto”

Como parte de las acciones para difundir la cultura de la apertura 
gubernamental se realiza un evento abierto a todo el público para conocer 
los resultados de Chihuahua Capital en el estudio denominado "Métrica de 

Gobierno Abierto", publicado por el Centro de Investigación y Docencias 
Económicas CIDE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales.  

11 de agosto del 2022
Mtra. Diana Laura Ramírez del CIDE / Gobierno 

Municipal

Taller: “Gobierno Abierto y perspectiva de 
género y ODS para Chihuahua”

Para favorecer el proceso de convocatoria para la integración del Grupo 
impulsor de Gobierno Abierto, se realiza un taller a integrantes de diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil en Chihuahua Capital, con el objeto de 
que conozcan qué es gobierno abierto, cómo involucrarse en este proceso 

de co-creación del primer Plan de Acción de Gobierno Abierto del Municipio 
de Chihuahua y se inscriban a la convocatoria mencionada. 

11 de agosto del 2022
Mtro. Javier Moro Hernández del NOSC / 

Gobierno Municipal

Fase 2 :Instalación del Grupo Impulsor de Gobierno Abierto 

Proceso de selección de los integrantes del 
Grupo Impulsor de Gobierno Abierto

Sesión de trabajo del grupo seleccionador integrado por dos académicos, un 
asesor externo de Instituto Nacional Demócrata, un representante del 

ICHITAIP y un representante del Gobierno Municipal para seleccionar los 
mejores perfiles para integrar el Grupo Impulsor de Gobierno Abierto

1 de septiembre 2022 al 20 de 
septiembre del 2022

Grupo seleccionador integrado por: Gobierno 
Municipal / Ichitaip / NDI / Academia

Acto protocolario y toma de protesta del Grupo 
Impulsor de Gobierno Abierto

El Alcalde toma la protesta a los integrantes del Grupo Impulsor de 
Gobierno Abierto en un evento público

3 de octubre 2022 Gobierno Municipal / ICHITAIP 

Curso de sensibilización al Grupo Impulsor de 
Gobierno Abierto

Como inicio de los trabajos del Grupo Impulsor de Gobierno Abierto, se 
presentará una sesión de sensibilización impartida por el NDI en la cual se 

verán las bases del gobierno abierto y  el rol que tendrá este gruo para 
icoordinar los esfuerzos del primer Plan de Acción de Gobierno Abierto del 

Municipio de Chihuahua

Martes 11 de octubre Grupo Impulsor de Gobierno Abierto/NDI

Fase transversal: Diagnóstico de Gobierno Abierto 

Nombramiento de Consultor en campo

Como parte de la colaboración que estrechan el Gobierno Municipal con la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID a 
travé sde su programa ProIntegridad financia un consultor especialista en 

políticas de apertura gubernamental para realizar un diagnostio en materia 
de gobierno abierto al Municipio de Chihuahua y que este sea un insumo a 

usar por el Grupo Impulsor de Gobierno Abierto para la redacción de 
acuerdos del Plan de Acción de Gobierno Abierto

9 de enero del 2023 USAID

Diagnóstico de Gobierno Abierto
Elaboración del Diagnóstico de Gobierno Abierto del Municipio de 

Chihuahua
9 de enero del 2023 - Fecha de 

entrega pendiente
USAID

Etapa 3: Etapa de Consulta Ciudadana Digital y Análoga 



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA AGENTES INVOLUCRADOS

Definición de la metodología y herramientas 
para la consulta ciudadana

Se estudian las diversas metodologías para la elaboración de una consulta 
ciudadana en el marco de un plan de acción de gobierno abierto, así como 

se definen las preguntas que contendrá esta. 
9 al 18 de noviembre del 2022 GIGA

Acta de aprobación de la metodología y 
herramientas de consulta por parte del GIGA

El Grupo Impulsor de Gobierno Abierto sesiona para aprobar la versión final 
de la Consulta Ciudadana, así como definir tiempos de consulta y medios de 

difusión. 
18 de noviembre del 2022 GIGA

Creación del sitio de Gobierno Abierto
Se crea un portal específico en la Página web del Gobierno Municipal, así 
como en la del ICHITAIP para la difusión de los trabajos de co-creación del 

Plan de Acción de Gobierno Abierto. 
Pendiente Gobierno Municipal e ICHITAIP

Periodo de consulta ciudadana 
Se realiza una campaña de difusión de la Consulta Ciudadana que 

contemple el levantamiento de consultas de forma presencial y a sectores 
de la población vulnerados

21 de noviembre al 31 de 
diciembre del 2022

GIGA

Captura de la información recabada en primer 
consulta ciudadana

Se concentra la información de las respuestas otorgadas por las personas 
participantes, tanto por medios digitales, como por medios análogos

2 al 6 de enero 2023 GIGA

Categorización y priorización de la información 
recabada

El Grupo Impulsor de Gobierno Abierto sesiona para revisar los resultados 
arrojados por la consulta ciudadana y aprobar los tópicos seleccionados que 

se llevarán a la siguiente fase del Plan de Acción de Gobierno Abierto
12 de enero del 2023 GIGA

Etapa 4: Instalación de Mesas de Co-Creación

Definición de metodología para trabajo en mesas 
de co-creación

El grupo Impulsor de Gobierno Abierto discute las diferentes metodologías 
que se proponen en las diversas rutas de trabajo que han servido de 

inspiración para el proceso de co-creación del Plan de Acción de Gobierno 
Abierto con la finalidad de elegir con la cual se trabajará en las mesas de co-

creación

19 de enero 2023 GIGA

Definición de personas especialistas para 
participar en el árbol de problemas

Habiéndose definido que la metodología a seguir es la del marco lógico, el 
Grupo Impulsor de Gobierno Abierto define a qué servidores públicos, 

académicos y organizaciones de la sociedad civil especialistas en los tópicos 
seleccionados en la consulta ciudadana se debe invitar a participar en la 

mesa preliminar a las mesas de co-creación para la definición del árbol de 
problemas y soluciones. 

19 al 26 de enero 2023 GIGA

Capacitar en metodología a facilitadores y 
actores involucrados

Capacitación que otorga el INAI y toman los integrantes del Grupo Impulsor 
de Gobierno Abierto para conocer la metodología del marco lógico, ya que 
estos en su momento fungirán como facilitadores en cada una de las mesas 

de co-creación

del 30 de enero al 3 de febrero 
del 2023

INAI o Gobierno Municipal (Dirección de 
Planeación e Innovación Gubernamental)

Sesión con especialistas para desarrollo de árbol 
de problemas y soluciones

Se realiza una sesión de trabajo con el grupo de especialistas en la que se 
definan problemáticas del tópico de las mesas de trabajo y se detecten 

raices y probelmáticas definidas. También se sugiere elegir ya una 
problemática específica por tópico de cada mesa de trabajo para que sea 

esta la temática particular de las mesas de co-creación

6 al 17 de febrero del 2023

Lanzamiento de convocatoria para las mesas de 
co-creación

Se implementa un proceso de convocatoria abierta y pública para dar a 
conocer las fechas de las mesas de trabajo e invitar a las personas 

interesadas en participar

27 de febrero al 17 de marzo del 
2023

GIGA

Convocatoria para las mesas de co-creación
Difusión del proceso para que se registren las personas interesadas en las 

diversas mesas de trabajo
3 al 24 febrero del 2023 GIGA

Primera Sesión de mesas de co-creación

Mesa en la que se da a conocer qué es gobierno abierto, qué es un plan de 
acción de gobierno abierto, cuál es la metodología a trabajar y se  exponga 
un diagnóstico de la problemática elegida y se comience a trabajar en una 

posible solución

21, 22 y 23 de marzo del 2023 GIGA

Segunda sesión y conclusiva de las mesas de co-
creación

Mesa en la que se trabaja en la redacción de una propuesta de compromiso 
que dé solución a la problemática detectada

28, 29 y 30 de marzo 2023 GIGA

Acta de resultados
Redacción del acta final en la cual se dé cuenta del trabajo realizado en las 

mesas de trabajo y se plasme el primer borrador de los acuerdos
3 al 7 de abril del 2023 GIGA 

Etapa 5: Diseño del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 

Diseño del Borrador del Plan de Acción de 
Gobierno Abierto

Diseño del documento que contiene los acuerdos del Plan de Acción de 
Gobierno Abierto, así como los antecedentes, la ruta de trabajo definida y 

las memorias de los trabajos realizados para ello
10 al 14 de abril del 2023 GIGA 

Aprobación del primer borrador del Plan de 
Acción de Gobierno Abierto

Sesión del Grupo Impulsor de Gobierno Abierto para la aprobación del 
borrador del Plan de Acción de Gobierno Abierto

14 de abril del 2023 GIGA 

Envío del borrador a los actores involucrados 
para su conocimiento e invitación a protocolo de 

presentación del Plan de Acción de Gobierno 
Abierto 

Se envía el borrador del Plan de Acción de Gobierno Abierto a todas las 
personas que participaron en las mesas de co-creación y se les invita al 
evento de protocolo de presentación para conocer su opinión sobre el 

mismo

17 al 19 de abril del 2023 GIGA 

Protocolo de presentación del borrador del Plan 
de Acción de Gobierno Abierto con los actores 

involucrados

Evento en el cual se les da a conocer los resultados del Plan de Acción de 
Gobierno Abierto a todas las personas involucradas en el proceso, se les 

explica si existe algún cambio y se les pide su opinión y/o validación
26 al 28 de abril del 2023 GIGA - Ciudadanos 



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA AGENTES INVOLUCRADOS

Ajustes finales al borrador del Plan de Acción 
Gobierno Abierto

Realización de ajustes finales a los acuerdos del Plan de Acción de Gobierno 
Abierto en caso de que pas personas participantes en el protocolo de 

presentación así hubieran solicitado
1 al 5 de mayo del 2023 GIGA 

Etapa 6: Aprobación y Presentación del Plan de Acción 

Sesión de Aprobación del Plan de Acción por 
parte del GIGA

Sesión del GIGA en el cual se vota y aprueba el Plan de Acción de Gobierno 
Abierto y queden asentadas observaciones pertinentes

8 al 12 de mayo del 2023 GIGA 

Presentación oficial del Plan de Acción de 
Gobierno Abierto

Evento protocolario en donde el Alcalde de Chihuahua, Lic. Marco Bonilla, la 
Comisionada Presidenta del ICHITAIP, Mtra. Amelia Martínez y un 

representante electo del GIGA presentan el resultado del proceso de co-
creación así como los compromisos adquiridos

Se sugiere que sea durante la 
Open Gov Week 2023 (3ra o 4ta 

semana de mayo)
GIGA 

Publicación Plan de Acción en Gaceta Municipal, 
página web, redes sociales, etc

Publicación del documento oficial del Plan de Acción de Gobierno Abierto 
así como memorias de trabajo del proceso de co-creación

Se sugiere que sea durante la 
Open Gov Week 2023 (3ra o 4ta 

semana de mayo)
GIGA 



RESULTADOS



¿Qué es la Consulta Ciudadana?

1,527 personas
PARTICIPARON

MUJERES

58%
889

HOMBRES

37%
564

74Y                     PERSONAS PREFIRIERON NO DECIR SU GÉNERO

La Consulta Ciudadana es un proceso que forma parte del Plan de Acción de
Gobierno Abierto, el cual es coordinado y encabezado por el Grupo Impulsor de
Gobierno Abierto en donde trabajan el ICHITAIP, el Gobierno Municipal de
Chihuahua y distintos ciudadanos que se postularon para formar parte de este.

Ante esta consulta, se buscó llegar a todos los rangos de edad y sectores para
tener una muestra representativa de las y los habitantes de Chihuahua Capital.

Su finalidad es preguntar a los ciudadanos cuáles temas les parecen más
importantes para llevarlos a la segunda fase del Plan, que son las mesas de co-
creación.



607

920

personas contestaron 
de manera digital.

personas contestaron 
de manera física.

39.7%

60.3%

31 a 45
26

46 a 60
23

61 o más
20 18 a 30

17

13 a 17 - 9%
     9Rango de edad

Ocupación

Empleado/a - 39%

Emprendedor/a - 11%
Estudiante - 21%

Hogar - 26%

Otro - 3%

13-17 - 9%

18-30 - 17%

31-45 - 26%
46-60 - 23%

61+ - 20%

9-12 - 5%



1.- De los siguientes temas del eje de “Competitividad y 
Desarrollo”, selecciona los dos que te parecen más 
importante para fortalecer en el municipio de Chihuahua.

Facilidad para crear nuevos 
negocios e inversión a empresas

Espacios de recreación y turismo

Apoyo a zonas rurales, 
agricultura y ganadería

Apoyo a la innovación 
tecnológica y científica

  0   100   200   300   400   500   600   700   800   900

831
676

802
671

2. De los siguientes temas del eje de "Desarrollo Humano", 
selecciona los dos que te parecen mas importantes para 
fortalecer en el municipio de Chihuahua

Promoción de la salud

Infraestructura de escuelas y 
becas educativas

Bienestar personal, familiar y 
apoyo a grupos vulnerables

Bienestar de las mujeres y 
equidad de género

  0   100   200   300   400   500   600   700   800   900

467

Arte y cultura

Apoyo a grupos sociales y 
fomento a la participación 

ciudadana

596
401

760
166

242



3. De los siguientes temas del eje de "Seguridad", selecciona 
los dos que te parecen mas importantes para fortalecer en el 
municipio de Chihuahua

Protección civil y bomberos

Prevención de violencia y policía 
cercana

Equipamiento de policias

Capacitación a policías

  0   100   200   300   400   500   600   700   800   900

482

1159
412

489

Atención y seguimiento a 
infractores

433

1000 1100 1200

4. De los siguientes temas del eje de "Gobierno Eficaz y 
Eficiente", selecciona los dos que te parecen más importantes 
para fortalecer en el municipio de Chihuahua.

Mejora del 
alumbrado público

Mejora de recolección 
de basura

Finanzas sanas

Evaluación y capacitación de 
empleados de municipio

  0   100   200   300   400   500   600   700   800   900

368
Pavimentación y baches 

de calles y vialidades

Transparencia y 
combate a la corrupción

722
332

Mejora de trámites y 
servicios municipales 333

235
178
168

Desarrollo urbano 
ordenado 201

Cuidado del 
medio ambiente 202
Alcantarillado y 

agua potable 329



5. De los siguientes temas ¿Cuál te parece más importante 
fortalecer en el municipio de Chihuahua?

  0   100   200   300   400   500   600   700   800   900

Competitividad y 
desarrollo económico

Desarrollo personal 
y familiar

Gobierno eficaz y 
eficiente

Seguridad

397

550

351

229

Las encuestas en físico fueron levantadas en:

Club del Abuelo "Abuelo vigilante"
Club del Abuelo "Abuelos alegres"
Club Dulce Juventud
Club del Abuelo "Amistad de corazones"
Club del Abuelo "Amor y amistad"
Club del Abuelo "Amor y fé"
Club del Abuelo Angeles de la unidad
Club del Abuelo "La Conchita"
Club amigo del abuelo
Club "Chicas super poderosas"
Club del Abuelo "Amistad y convivencia"
Club del Abuelo "Divina ilusión"
Club del Abuelo "Esperanza"
Club del Abuelo "Kilos de plata"
Club del Abuelo "San Jorge"
Club del Abuelo "Flor del Campo"
Club del Abuelo "Unidos"
Club del Abuelo "La luz"
Club del Abuelo "Mentes creativas"
Club del abuelo "El colibrí"
Club Industria
Club "Nuevo triunfo"
Club popular
Club del Abuelo "unidos de hermilo"
Club valle dorado
Club del Abuelo Circulo norte
Club juventud impone

CLUB DEL ABUELO
Cedefam Vallarta 
Centro comunitario Dale 
Centro comunitario La Villa
Centro comunitario Lomas Karike
Centro comunitario Marmol III

CENTROS COMUNITARIOS DIF

Zona centro
Vecinos colonia Campesina
Vecinos colonia Fuentes Mares
Vecinos de la Colonia Rodolfo fierro
Vecinos de la Colonia Rosario
Vecinos colonia Zootecnia
Vecinos de la Colonia Campobello
Vecinos de la Colonia Insurgentes
Vecinos de la Colonia Diego lucero
Vecinos colonia Palmar
Vecinos colonia Lealtad 1
Vecinos colonia Lázaro cárdenas

COLONIAS DE LA CIUDAD

Centro Deportivo Niño Espino
Gimnasio adaptado
Centro deportivo tricentenario

CENTROS DEPORITVOS DE IMCFYD



Que todos estemos sanos todos los días
Sensibilizar a la poblacion en general, a través de redes sociales, medios de comunicación, 
publicidad, spots, etc., de la importancia de retomar los valores y principios que nos hacen seres 
humanos y nos permiten seguir siendo precisamente humanos. 
Creación de microbosques en diferentes ubicaciones de la ciudad sobretodo en la zona norte 
(cuadrante del nuevo Campus Uach) ya que hace mucha falta áreas verdes de calidad.
Sensibilizar a la poblacion en general, a través de redes sociales, medios de comunicación, 
publicidad, spots, etc. sobre el cuidado y uso responsable del agua potable ya que sin agua no 
hay vida.
Crear la cultura de la diferenciación de los desperdicios de basura ya sea cartón, pet, latas, etc., 
para poder reciclarla.
Las acciones que cada uno llevemos a cabo en lo particular impactan a todos, que ese impacto 
sea positivo.
Gracias por su atención!
A MI MUY PERSONAL PUNTO DE VISTA,   SE DICE QUE HAY MUCHOS CAPITANES Y POCOS 
MARINEROS  : REFIERO:   MUCHO PERSONAL EN PUESTOS NUEVOS E IMPORTANTES POR 
TANTO MUY BIEN PAGADOS Y LOS EMPLEADOS CON ANTIGUEDAD , CON LO MISMO Y 
AGRADECIENDO QUE TENGA TRABAJO
Abasto de medicamentos en el seguro social 
Acabar con los picaderos y Atención a la drogadiccion
Administración eficiente del agua potable y del manejo de residuos sólidos industriales y 
domésticos
Adultos mayores
Agrandar las escuelas, talación de árboles (medio prohibirla) y policias cuidando afuera de las 
escuelas. 
alianzas con Sociedad civil
Alumbrado público eficiente
Alumbrado público en parques y desarrollo urbano/habitacional con servicios, el municipio 
crece desproporcionadamente y el municipio no da abasto con servicios públicos como 
recolección d basura, servicio de transporte público, alumbrado, etc. 
Alumbrado público muy deficiente en todo el municipio, cambien eso en lugar de gastar 34 
mdp en una obra de teatro que ni al caso 
Apoyar a escuelas con la poda de árboles que pueden poner en peligro la vida de los alumnos y 
que ya cuenten con dictamen de la dependencia correspondiente.
Apoyo a adultos mayores
Apoyo a centro comunitarios a cada una de sus necesidades, espacios para ensayar.
Apoyo a emprendedores 
Apoyo a escuelas, estudiantes y adultos mayores
Apoyo a la ciencia en todos los niveles educativos y áreas sociales. 



Apoyo a las personas
Apoyo a los adultos mayores y realizar un censo para saber los que ya viven solos y en que 
condiciones están 
Apoyo a los empleos
Apoyo a negocios locales 
Apoyo a organizaciones civiles 
Apoyo de emprendimiento a la mujer 
Apoyo en créditos al campo
Apoyo en las escuelas con artículos de limpieza y área de juegos para los niños, así como 
construcción de auditorios para el tiempo de frio
Apoyo en que cuando se corte el sacate de domicilio particular si se lo lleve la basura
Apoyo para el comercio
Apoyo para estas fechas, como donación de dulces y piñatas
Apoyo y facilidades para la adquisición de casas dignas en ubicaciones no lejanas,para personas 
físicas que no contribuyen al Infonavit y cuenten con salarios que demuestren que pueden 
hacerse de un patrimonio.
 Trabajar y finiquitar deuda que se tiene con pensiones civiles del estado.
Apoyos de la tarjeta
Apoyos que cubran necesidades de las escuelas en cuanto a infraestructura. Vemos escuelas 
muy deterioradas o sin techumbre para que los niños se ejerciten en un espacio sin sol .
Arquitectura ecológica, accesible, casas térmicas, volver a la arquitectura de tierra. 
Arreglo de panteones municipales en especial el panteon no.4, debido a que no cuenta con 
servicios básicos y es muy triste ir a ver las condiciones en las que están enterrando a las 
personas queridas.
Arte, cultura y áreas humanistas: fortalecimiento, apoyo y desarrollo en esas áreas.
Atención a la niñez y pueblos indígenas.
Atención a niños y jóvenes que viven en la periferia.
Atención a personas en situación de calle
Atención especial a niños con cancer
Ayuda ciudadana 
Ayuda y mejoras para estudiantes para mejorar lo academico
Ayudar a las csas hogares 
Banquetas con rampas para personas con discapacidad en buenas condiciones.
bolsa de trabajo a personas que no tienen relaciona con algún pariente mas abiertas en cada 
uno de los departamentos siempre esta la misma gente que va rolando de departamento con 
cada cambio de administración
Buenos trabajos con prestaciones de ley
Campañas de esterilizacion obligatoria de mascotas y campañas sobre consientizacion en 
temas de cuidado y apoyo a los animalejos que lamentablemente permanecen sin vos por las 
calles en condiciones infrahumanas 



Capacitación a TODAS las escuelas de seguridad y prevención psicológica 
Centros de salud en todas las colonias
Centros seguros para dejar a los niños en las tardes, tipo guarderias para mamás que trabajan.
Ciudadanía digital 
Civismo: los ciudadanos debemos ser educados a través de multas cuando se cometan 
infracciones al medio ambiente o alteren el orden y la convivencia social, así como en otros 
aspectos.
Combatir el nepotismo y dejar de tener empleados ineficientes y despostas, por el hecho de 
haber entrado recomendados. Que sean personas altamente servidoras, eficientes y preparadas. 
Combatir la violencia, seguridad en las calles.
Como ayudar a los drogadictos que andan en la calle
Considero que no falta algún tema., pero si hacer énfasis en la necesidad de más Seguridad 
pública, más presencia, más eficacia.
Construir una cancha deportiva con su domo en la Telesecundaria 6131, clave: 08ETV0134C, EN 
LA COLONIA OLAN DE AYALA. Director Dr. Eduardo Delgado Sáenz. cel 6251194551, por favor 
atender nuestra petición..ya se entregó solicitud al Lic. Federico Piñon de Infraestructura 
educativa municipal. gracias, saludos, feliz año nuevo.Esperamos una respuesta favorable a 
nuestra solicitud. Gracias. Saludos.
Coordinacion entre areas Estatales y Federales para facilitaion de tramites
Crear conciencia ser más empaticos humanistas tener un poco más de criterio y saber como 
tratar a un adulto mayor ya que puede que ya no vean no escuchen o no puedan caminar 
permitir que un una persona realice tramites por ellos como tutores ya que el personal en 
especifico tesoreria de la victoria en el centro tratan muy mal al adulto mayor ellos se acercan a 
tratar de arreglar sus adeudo y les hablan feo los corren prácticamente porque no les tienen 
paciencia el personal no está capacitado para tratar adulto mayor 
Creo que todas las respuestas son muy buenas para que se tomen en cuenta para que 
Chihuahua sea mejor! 
Cuando se hagan nuevos fraccionamientos, que venga ya equipado el alumbrado público con 
lámparas LED, y que también se entreguen dichas casas con árboles en las banquetas y así 
disminuir que parezcan páramos.
Cuidado de los cntros de entrenamiento
Cuidado y protección para mascotas y animales callejeros 
Cuidar a los animales
Cuidar del crecimiento desmedido de la ciudad, limiten la corrupción que tienen con diversas 
desarrolladoras que solo abusan del ecosistema chihuahuense, ya no más venta y/o donación de 
predios municipales a empresas o sectores eclesiásticos. 
Cultura de la legalidad
Darle mantenimiento al parque la esperanza
darle más conocimiento a la participación ciudadana e invitar a personas a que se unan para 
que la necesidades sean escuchadas 
Debería de haber más oportunidades y becas para mujeres de entre 50 a 64 años no contamos 
con ningún tipo de apoyo economico



Deberían de Existir Exámenes de confianza para los empleados del Municipio no solo los 
policías municipales ya que también existe la corrupción entre los empleados de oficina 
Deberían de tomar en cuenta la mayoría de los puntos y no solo unos cuantos
Desarrollo de adolescentes y niños en deporte como box, fotball, basquet.
Desarrollo de lugares turísticos 
Deshacer tránsito, y hacer un nuevo ente, ya que el actual es un nido de violadores, transas, 
huevones, lo peor de lo peor de gobierno está ahí 
Drenaje para mu calle 
Economía.
Educación 
Educación ecológica y fomento a la artesania 
Educación formativa
Educación vial a peatones y mejorar el sistema de vialidad en general, los límites de velocidad 
son muy bajos para la ciudad porque no tenemos choferes aptos, básicamente le dan la licencia 
a cualquiera
Educación y Formación en los Valores universales, y qué mejor, que darle el espacio a la Mejor 
Formadora... La Iglesia, en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la política 
Educación, apoyo a jóvenes que estudian y trabajan 
eficacia en acciónes correctivas
El apoyo a mujeres emprendedoras 
El cobro de piso esta arruinando a los pequeños negocios y a la poblacion en general, ya es un 
descaro
El cuidado de presas y espacios de esparcimiento familiar
Empate de ciencia con innovación, tema del agua
Empleos
En el sector salud.pues está muy deficiente. 
En eventos que interesan al público deberían de considerar se realicen en lugares espaciosos y 
con suficiente estacionamiento para no interferir en las vialidades tales como estadios o lugares 
fuera de la ciudad. Gracias 
En la esquina de mi casa está un cerro y hay un arroyo . Me gustaría que lo canalizarán o se 
pudiera hacer algo ahí porque es un basurero 
Energía renovable gratis
Entrega de despensa en tiempo
Es importante que al digitalizar un trámite también sea accesible para personas en diferentes 
condiciones, ya sea con un bot narrador y otros elementos
Es importante también la seguridad, el combate a la corrupción
Es muy poco solo dar 2 respuestas a cada pregunta ! Sería más importante e interesante para la 
comunidad ponerlos todos en orden de importancia o prioridad y poner en cada tema ! Otros ? 
Es necesario combatir la violencia contra las mujeres. Que existan zonas seguras. 
Personalmente tengo novia y hermanas que andan por la noche, y no estoy tranquilo
Escuelas mejor equipadas 
Evaluación ciudadana para el alcalde Marco Bonilla, aquí comienza la Revocación de Mandato 
contra Marco Bonilla y la Gobernadora



Evitar el aborto para que las mamás que no puedan tener hijos sean felices
Excelente presidente y gobernadora
Facilidad para arreglar las casas intestadas
Falta impulsar la Representatividad de grupos diversos de la sociedad para el uso correcta de 
los recursos públicos y que no vuelva a suceder el desvío de 35 millones con el show de el 
principe y la golondrina, es vergonzoso lo sucedido. Cómo fortalecer los candados para que el 
recurso se distribuya en todas las áreas y extenciones del municipio y no se los agandallen los 
amigos del gobierno en turno, basta de contratos en lo oscurito a favor de un empresario - 
cacique- local.
Falta señalización vial. Otro punto importante es pintar la división de carriles en los accesos y 
calles principales, en la noche o cuando hay lluvia se pierden las líneas divisorias, ejemplo: 
Vialidades para llegar a Chihuahua viniendo de Delicias, de Cuauhtémoc, de Juárez, Perif. R. 
Almada, Av. de las Américas, etc. No hay congruencia el desarrollo de la ciudad con la mala 
imagen vial.    Enrique Guzmán 614 488 03 00
Falta un albergue para personas que vienen de fuera
Favor de promover que la recolección de basura sea cuando menos 3 veces por semana, a veces 
pasan a las 2 de la mañana.
Financiamiento para mas hospitales 
Fomento a las actividades lúdicas de uso deportivo, por ejemplo torneos de ajedrez, fútbol 
rápido, etc.
Honestidad y transparencia en cobros de servicios
Implementar un plan de proteccion al medio ambiente de la ciudad, empezando por un 
eficiente control de las empresas que más contaminan y siguiendo con un plan de control 
de.emisiones de los automóviles
Impulso y atención a personas con discapacidad visual
Incremento de la Red morada para un uso adecuado del agua tratada
Intensificar la obra de infraestructura en las colonias
La colonia industrial tiene mucha basura y heces de perros
La evaluación de empleados de gobierno es urgente pura gente incompetente trabaja ahí por 
el hecho de apoyar a un partido
La legalización del aborto y la comunidad LGBT+
Limpieza de valdioz 
Limpieza en el centro histórico 
Lo único que no entendí fue el 27
Mantenimiento del arroyo de la lealtad 1, con 2 de octubre.
Mantenimiento del arroyo de la lealtad 1, con la ampliación 2 de octubre.
Más apoyo a bomberos y darle más importancia a protección civil
Mas apoyo a deportistas
Mas apoyo a la salud de todas las personas y todas las edades
Más apoyo contra la vilencia contra la mujer
Mas apoyo para los centros comunitarios
Mas atención a grupos de la tercera edad
Más becas 
Mas becas y facilidades para estudiar



Más espacios para la gente con discapacidad 
Más espacios para personas con discapacidad, así como apoyos y oportunidades de desarrollo y 
empleo
Apoyo a personas que han comprado terrenos en lugares ejidales estan muy abandonados
Apoyo a pymes
más oportunidades de trabajo para adolescentes 
Más torneos entre colonias, promoción del deporte
Mascosas; hacer valer las leyes que las protegen y concientizar a la población sobre esterilizar, no 
comprar y adoptar.endurecer leyes a los maltratadores de mascotas
Mayor limpieza en la col industrial
Me gustaría que no haya despilfarro de recursos económicos en eventos innecesarios y que si se
apoye más proyectos de combatir la pobreza extrema en áreas rurales o marginadas
Me gustaría que pavimentaran el arroyo de la colonia Malvinas ya que es demasiada la hierba 
que sale.
Mejora a colonias marginales de la ciudad 
mejora de la carretera de Sacramento a Cd.Juarez en tramo de km 30 esta muy fea ese tramo 
causando daños a los automoviles
Mejora de salarios a los cuerpos de seguridad pública
Mejora de servicio de camion y transporte urbano
Mejora de transporte público
Mejora regulatoria 
Mejorar el transporte publico
Mejorar la atención en las dependencias
Mejorar la seguridad
Mejorar la seguridad de la cd
Mejorar rutas komatsu directo e inverso del camión
Menos corrupción
Menos vialidades corruptos 
NECESITAMOS UNA ALBERCA EN LA ZONA DE CERRO DE LA CRUZ Y COL ROSARIO 
Necesitamos una seguridad más confiable y tener una policía en kien confíar 
No al matrato animal
No deuda, y no invertir en quipos de futbol. luchar contra la corrupción
No esta de más resaltar que necesitamos mejores servidores públicos, en especial policía, ya que 
estos elementos carecen de valores y capacitación.
No falta nada
No malgastar en "obritas de teatro carisimas" y dirigir los recursos PÚBLICO a obras y proyectos 
de la ciudad, buscando qué sean, de calidad, eficientes y permanentes.
Pavimentación de la calle 56 y tamborel col. Rosario
pavimentacion de vialidades dentro de la mancha urbana que estan en estado de terraceria
Personal calificado, con rigurosa actitud, eficaz, eficiente para tomar decisiones culturales y 
cientificas pará mejorar el medioambiente y el planteamiento vial estético, funcional, social y 
urbano, para la prevecion, de siniestro o catastrofes .rigurosa ovsevcion de Obras Qué no 
favorescan caprichos de uno cuántos;



 Crear un espacio par recabar ideas, proyecto qué cultivén la confomacion de está gran cd. Él 
municipio en si, de entretodos encontramos la mejor solución. Algunas nesesidades. 
 Somos contribuyentes.
Cómo trabajar en equipo con la política nacional 
Compatibilidad Familiar y laboral
Comunidad lgbt
Comunidades rurales y alimentos básicos
Si considera que falta un tema importante para ti, comenta en el siguiente espac
PERSONAL DE VIALIDAD DEJE DE SER CORRUPTO
Platicas acerca de la drogadicción en escuelas
Poner semáforos en donde pusieron las turbo glorietas, cada vez son más los choques 
Prevención contra las drogas y combate al narcomenudeo
Prevención de violencia, adicciones, programas para familias disfuncionales
Prevención del abuso policiaco hacia la población.
Programas de trabajo en las colonias
Promoción del empleo digno (Buen salario, condiciones laborales, etc)
Proteccion a victimas de la delincuencia organizada
Protección a víctimas y seguridad 
QUE CUANDO VEAMOS A LOS POLICIAS SIENTA UNO SEGURIDAD Y NO MIEDO YA QUE NO 
SABEMOS A QUIEN TEMER MAS SI AL LADRON O AL POLICIA
Que exista un comunicacion eficas con todas las personas que somos de la tercera edad
Que le pongan lo que falta en las escuelas, que el presidente haga posadas en las escuelas y que 
ya no maten mujeres y hombres
Que los gobiernos solo digan lo que puedan cumplir
Que no haya corrupción 
Que no sean respuestas a modo para el gobierno, por qué no abren a una verdadera 
participación y poder cuestionar por qué gastan en cosas francamente inútiles.
Que pinten las rayas seguido porque no sabe uno por donde va.
Que pinten seguido las rayas
Que se apoye a las personas adultos mayores con el 100% de beca
Que se sancione a la persona que tire basura en vía pública y casas abandonadas
Que se transparente la compra de todo lo que se maneja en el municipio con costos por unidad 
desde un clavo hasta un equipo de topografía para checar si mis impuestos son aprovechados 
al máximo. 
Que tengan ayuda las personas indigentes, urge serviio médico para ellos, un trato humano.
Quiero un parque extremo para reactivación física 
Quitar impuestos en empresas de servicios de salud
Reclasificar a bomberos y a la UAVI de seguridad pública a otra dependencia 
Recoger la basura en ciertas colonias vulnerables
Recordar apoyo para adultos mayores y gente
Reducción del gasto en funcionarios publicos
Reforestar , hospital veterinario público y apoyo a jubilación desde los 60 años 
Reforzar la legalidad de operacion de los empleados del municipio para que actuen con 
igualdad pqra toda la población.



Renovar de verdad - no le tengan miedo al cambio e innovación ni a los caciques - el 
transporte urbano, hay que ver el transporte de ciudades mas avanzadas, y ya dejar las
cochinadas de unidades y sistema antiquísimo y vergonzoso que hay , tenemos que avanzar y 
abrir la mente , chequen ciudades como madrid, paris , berlin , phoenix o ya de perdis el paso 
...etc... algo asi es como lo que deseamos , podemos, necesitamos.Es ridículo hablar con tanto 
afan de la grandeza de la cuidad o estado y con esas marranadas de servicio . Que se vea para 
lo que puede hacer un ferrari 
Reubicación del basurero municipal. .
Salud, jubilados, seguridad
Evaluación de los Servidores Públicos Municipal y Estatal. Ambos requieren de la sensibilidad y 
conocimiento de sus funciones para realmente darle un orden y solución a las distintas 
problemáticas que existen.
Salud: hospitlaes de especialidades (imss) juárez tiene más clínicas de primer contacto
Se necesitan supers, farmacias y agua potable
Más concientizacion para las personas con AUTISMO Y CUALQUIER TIPO DE DISCAPACIDAD 
MAS TOLERANCIA MÁS COMPRENSION A LOS PADRES CON HIJOS CON AUTISMO
Seguridad a niños
Seguridad de estudios para jóvenes sin dinero
Seguridad de todos y el agua potable
Seguridad en escuelas y parques
Señalamiento y organización de vialidad
Señalizacion y pintado de carriles en toda la cd.
Servicios básicos en todo el estado
Si apoyar mucho a la mujer en fufuolorios y madres funerarios ay veces que solteras no tienen
Si pueden mejorar las bancas 
Si!! Una persona mujer Utilizo las base de datos para ponerme un citatorio. El cual soy una 
persona que me perjudica el mal ambiente de mi calle ( inalacion) todos los días !! Por las 
noches. es demasiado molesto . Quién proporciono mis datos es de apellidos Carreón Basurto. 
Poner orden en su personal del mpio. No sé en qué departamento se encuentra. Es hermana 
de la persona que me tiene afectada con las inalaciones malas todos los días. Porque tienen 
ese tipo de personal en el municipio?? En quien está nuestra integridad o seguridad si como si 
nada dan nuestros datos?? Yo espero una respuesta de ustedes. Mi CEL. 614_552_45_34. 
Graciela Ornelas. Me gustaría ser más explícita en el tema y alguien me atendiera 
sobre infacion de productos sustentables
Son dos: 1. Desaparición del sistema estatal de educación. Se duplican los gastos 
administrativos sin haber necesidad. Todos los docentes deberían estar cubiertos por un solo 
sistema federal y así el municipio no tendría que pagar tanta duplicidad de puestos desde 
supervisores y administrativos. Y 2. Que el concepto de UPN que se les paga a quienes hicieron 
las Lic en Educación Plan 1984 en dicha universidad, se nos pague a todos los que lo 
estudiamos desde l primera generación de Licenciatura en las escuelas normales.
Sueldos justos para trabajadores



Tenemos unas calles en pésimas condiciones, llenas de chipotes cuando tapan los baches. Esta 
administración podría ser las más recordada por sus malas calles, espacios verdes descuidados 
y basura. La ciudad se ve gris, los lugares para que los turistas se tomen fotos lucen 
despintados y sucios, calles del centro obscuras. Me siento decepcionada del alcalde 
Tengo seres queridos sepultados en el panteon carrizalillo, el cual esta en condiciones 
deprovables
Todo lo que tiene que ver con señalamientos y nombres de las calles. 
todos debemos apoyar y ayudar a nuestros entornos y poco a poco se mejoraran c/u de 
nuestros allegados es la manera como empezamos nosotros mismos a cambiar para que los 
gobiernos y mandantes Cambien su pensar y decidan brindar bienestar a todos, no solamente 
a mis allegados, si estas en politica no existen primos o parientes que deban estar en el 
gobierno lo prohibe la Ley y la Constitucion tmb
Trabajo al adulto mayor
Transformación del Antirrabico a un lugar de CUIDADO y PROMOCIÓN DE ADOPCIONES de 
animales domésticos (perros, gatos) ayudaría a crear conciencia social. 
transparencia y dejar de regalar dinero a los AEFE y FIGOSA
Transporte
Un hospital público veterinario y apoyo a pensionados la pensión 
 y apoyo apartir de los 60 años 
Urge alumbrado publico nuevo
Venga Bonilla vamos por esa gobernatura 
Vergüenza salarios
Violencia y transparencia en protectis del municipio
Yo quiero que por favor revisar y canalizar ese arroyo que pasa por un tunel debajo de la 
pacheco y justiniani a zubiran a espaldas de la escuela de trabajo social.
Apoyo a la comunidad lgbt
Apoyo a la educación y la familia 
Apoyo a la gente necesitada y para el adulto mayor
REVOCACIÓN DE MANDATO, eso deberían preguntar
Salones más grandes
Salud, educación y seguridad. Corrupción cero
Regular contaminación visual
Regular el mercado ambulante 
Renovación en parques como el palomar o el parque hundido
No se ve avance en general
No todo es redes sociales e imagen pública, hay que realmente mejorar la eficiencia y eficacia 
municipal 
Oportunidades para jovenes
Pavimentación



Evidencia fotográfica de las fases del Plan de
Acción de Gobierno Abierto:

Consulta ciudadana digital y análoga

21 de noviembre - 31 de diciembre de 2022

Instalación del Grupo Impulsor de Gobierno Abierto

3 de octubre de 2022

Declaratoria de Gobierno Abierto y lanzamiento de convocatoria 
para integrar el Grupo Impulsor de Gobierno Abierto

10 de agosto de 2022



   Talleres de sensibilización1.

Capacitación sobre Planes de Acción Local al Gabinete del Gobierno Municipal de Chihuahua

Por Mtro. Alexis Guillén Monterroso, Oficial Principal de 
Programas del Instituto Nacional Demócrata (NDI).

10 de agosto de 2022

Presentación de la Métrica de Gobierno Abierto 2021, CIDE.

11 de agosto de 2022
Por Mtra. Diana Laura Ramírez Pacheco, co-autora e investigadora del CIDE.



Taller de Gobierno Abierto y Perspectiva de Género y ODS para Chihuahua 
dirigido a integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC.

Por Mtro. Javier Moro Hernández, del Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno Abierto.

11 de agosto de 2022



Publicaciones en redes sociales

Semana de Gobierno Abierto

Anuncio de Integración a Open Government Partnership

Publicaciones en redes sociales
respecto al Plan de Acción de Gobierno Abierto

16 - 20 de mayo de 2022

Mayo de 2022



Publicaciones en redes sociales

Colaboraciones con Instituto Nacional Demócrata (NDI) y Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Capacitaciones con la Open Government Partnership



Publicaciones en redes sociales
Declaratoria de Gobierno Abierto

10 de agosto de 2022



Publicaciones en redes sociales

Talleres de sensibilización

11 y 12 de agosto de 2022



Publicaciones en redes sociales
Lanzamiento de la convocatoria para integrar 

el Grupo Impulsor de Gobierno Abierto
10 al 31 de agosto de 2022



Publicaciones en redes sociales

Instalación del Grupo Impulsor de Gobierno Abierto

Octubre 2022



Publicaciones en redes sociales

Trabajos del Grupo Impulsor de Gobierno Abierto



Publicaciones en redes sociales
Consulta Ciudadana del Plan de 

Acción de Gobierno Abierto

21 de noviembre - 31 de diciembre


